
PLAN PARA
VOLVER AL
APRENDIZAJE 
2020-21

Regresar al objetivo de aprendizaje
Para proporcionar a todos los estudiantes experiencias educativas

que mitiguen el riesgo, demuestren un crecimiento en nuestra

capacidad para garantizar que todos los estudiantes del Distrito#

88 puedan acceder al aprendizaje equitativo en el mayor grado

posible, y para garantizar que los estudiantes, los padres, y el

personal tengan el apoyo necesario para participar activamente en

el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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COMPORTAMIENTOS
SALUDABLES

PROCEDIMIENTOS
SALUDABLES

ENFOQUE  DE  LA
OFICINA  DE  SALUD

LEARNING
MANAGEMENT

COMPROMISO COMUNICACIÓN OPCIÓN  DE
APRENDIZAJE

Mitigación de riesgos

Comentarios de los

padres y el personal

Apropiado para el

desarrollo

Acceso

Compromiso activo

Aprendizaje continuo

Flexibilidad

Elección

Cubrimientos faciales

(obligatorio)

Lavado de manos/

desinfección

Exámenes de salud

Auto-certificación

Capacitación para personal

y estudiantes.

Configuración adaptada del

salón de clase

Transiciones dentro de

nuestras escuelas

Limpieza de instalaciones

Procedimientos de

entrada/salida

Visitantes/personal externo

Protocolos de transporte

Respuesta a los síntomas

Respuesta COVID +

Oficina de salud

Protocolos de aislamiento

Todos son conducidos por el

Departamento de

Orientación Local y

Estatal de Salud

Apoyar a los padres en su

papel de colaborador en

el proceso educativo.

Mantener una conexión

comunitaria con la

escuela y el distrito.

Alcance Familiar 

Protocolos de visitantes

Cierres de escuelas

Sitio web del Distrito 88

Las siguientes áreas fueron evaluadas ampliamente para asegurar que todos los

estudiantes de Plano CUSD # 88 pueden VOLVER A APRENDER en una plataforma

de su elección con riesgo mitigado para el año escolar 2020 - 2021. Se hará

disponible una presentación con audio para explicar a los padres todos los

componentes.
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IN-PERSON

OPCIÓN  DE  APRENDIZAJE  2 :  ACADEMIA  VIRTUAL
EL  NIÑO  PARTICIPARÁ  COMPLETAMENTE  A  DISTANCIA .

La Academia Virtual se refiere a una

plataforma de aprendizaje a distancia que es

totalmente digital y en línea. La Academia

Virtual brinda a los estudiantes que no

pueden asistir a la escuela en una ubicación

física acceso a la educación en persona a

materiales educativos en línea preparados

por los maestros asignados y les permite a los

maestros brindar instrucción a los

estudiantes independientemente de su

ubicación.

Los estudiantes tendrán la oportunidad de

interactuar en línea (virtualmente) con sus

maestros asignados.

Aprendizaje en

Persona

Si bien las horas de

operación para el

aprendizaje en persona

se acortan durante la

Fase 4 del Plan Restore

Illinois, los maestros

proporcionarán

experiencias de

aprendizaje apropiadas

para el desarrollo que

apoyen la migración

del riesgo a la salud y

seguridad de los

estudiantes y el

personal.
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COMPONENTES  DE  APRENDIZAJE  EN  PERSONA

Aprendimiento a su

propio ritmo

El aprendizaje a su propio

ritmo se define como un

método de aprendizaje

específico en el que el

alumno puede controlar

la cantidad de material

que consume, así como la

duración del tiempo que

necesita para aprender la

nueva información

correctamente.

Ejemplos

Schoology

Lecciones pregrabadas

Tareas de aprendizaje

basadas en juegos

Correspondencia

Paneles de discusión

Aprendizaje virtual cara

a cara

El aprendizaje virtual cara a

cara es un término general

utilizado para describir

formas de educación,

instrucción y aprendizaje

que ocurren al mismo

tiempo, pero no en el

mismo lugar.

Ejemplos

Schoology

Reuniones interactivas de

Zoom

Seminarios web

interactivos

Conferencias

Interacciones entre pares

Videoconferencia

Aprendizaje virtual cara a cara

El aprendizaje virtual cara a cara es

un término general utilizado para

describir formas de educación,

instrucción y aprendizaje que

ocurren al mismo tiempo, pero no

en el mismo lugar.

Ejemplos

Schoology

Reuniones interactivas de Zoom

Seminarios web interactivos

Conferencias

Interacciones entre pares

Videoconferencia

Aprendimiento a su propio

ritmo

El aprendizaje a su propio ritmo

se define como un método de

aprendizaje específico en el que

el alumno puede controlar la

cantidad de material que

consume, así como la duración

del tiempo que necesita para

aprender la nueva información

correctamente.

Ejemplos

Schoology, Lecciones

pregrabadas, Tareas de

aprendizaje basadas en juegos,

Correspondencia, Paneles de

discusión

OPCIÓN  DE  APRENDIZAJE  1 :  EN  PERSONA
GRUPO  A :  MARTES/JUEVES  O  GRUPO  B :  MIÉRCOLES/VIERNES

COMPONENTES  DE  ACADEMIA  VIRTUAL



REGRESAR A APRENDER

JUEVES VIERNES

TOTALMENTE a distancia para
todos los estudiantes

Aprendizaje a su propio ritmo a
través de Schoology

Aprendizaje virtualmente cara a
cara

registro socioemocional
Horario de oficina del maestro

Las horas de oficina son momentos en
que un estudiante/padre puede

reunirse con el maestro(s) y asistentes
de enseñanza para hablar del material

que se presenta en clase u otros
intereses relacionados. La

administración de los edificios, en
colaboración con sus equipos de

maestros, establecerán horarios de
oficina/aprendizaje virtual y horarios

de reuniones de registro
socioemocional para los lunes.

C
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LUNES MARTES MIÉRCOLES

HORAS
ESTUDIANTILES

Aprendizaje
En Persona

Grupo A - en Sitio
Grupo B - Schoology

K-3
8:20 - 1:50

4-6
9:20 - 2:50

7-8
7:40 - 11:42

9-12
7:40 - 11:40

Academia Virtual
K-6:  sera anunciada

PMS:  1:00 - 3:00
PHS:  1:00 - 3:00

Aprendizaje
En Persona

Grupo A - en Sitio
Grupo B - Schoology

Aprendizaje
En Persona

Grupo B - en Sitio
Grupo A - Schoology

Aprendizaje
En Persona

Grupo B - en Sitio
Grupo A - Schoology

Academia Remota 7-12

Grupo A: Virtual cara a cara
Grupo B: Schoology

Tenga en cuenta que si su familia opta por
Academia Virtual, su compromiso permanece 
por todo el primer semestre
agosto - diciembre 2020.

K-6

Virtual cara a cara
La agenda sera anunciada

K-6

Virtual cara a cara
La agenda sera anunciada

Academia Remota 7-12

Grupo B: Virtual cara a cara
Grupo A: Schoology

Academia Remota 7-12

Grupo B: virtual cara a cara
Grupo A: Schoology

Remote Academy 7-12

Group A :  Virtual Face-to-Face
Group B:  Schoology

Academia Remota 7-12

Grupo A: virtual cara a cara
Grupo B: Schoology

K-6

Virtual cara a cara
La agenda sera anunciada

K-6

Virtual cara a cara
La agenda sera anunciada

TODOS  LOS  ESTUDIANTES  DE  7-12  Y  CUALQUIER  ESTUDIANTE  EN  PERSONA  K-12  SERÁN  ASIGNADOS
AL  GRUPO  A :  MARTES/JUEVES  O  AL  GRUPO  B :  MIÉRCOLES/VIERNES

POR  DIRECCION .  ESTUDIANTES  DE  LA  ACADEMIA  VIRTUAL  K-6  SERAN  ANUNCIADOS .



IN-PERSON

La comunidad o el distrito experimentan la propagación de COVID-19
El distrito tiene demasiados estudiantes enfermos/sintomáticos/en cuarentena

El distrito tiene demasiados maestros o personal enfermo/sintomático/en cuarentena

El distrito tiene demasiados conductores de autobuses enfermos/sintomáticos/

Las opciones de aprendizaje proporcionadas hoy están en línea con las pautas asociadas con la
Fase 4 del Plan Restore Illinois. Le pedimos su paciencia continua durante este

tiempo y reconocimiento de que Plano CUSD # 88 puede necesitar trasladar a todos los estudiantes
a la Academia Virtual en caso de que el Gobernador de Illinois traslade nuestra región a las Fases 1-3.

Las razones que pueden requerir que el Distrito 88 se mude a la Academia Virtual
en su totalidad pueden incluir:

y no puede recibir estudiantes

y no puede enseñar a los estudiantes

en cuarentena y no puede transportar estudiantes

REGRESAR A APRENDER

Seleccione la opción de aprendizaje que mejor se adapte a su familia
para el año escolar 2020-21 Y complete la

aplicación Return to Learn en el portal para padres en Powerschool.

Tenga en cuenta que si su familia opta por la Academia Virtual, su compromiso
se mantiene durante todo el primer semestre de agosto a diciembre de 2020.
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PRÓXIMOS  PASOS  PARA  LOS  PADRES

Si aún no lo ha hecho, complete el registro escolar 2020-21 de su hijo
en su portal para padres en Powerschool. Si necesita ayuda envíe un

correo electrónico a registration@plano88.org

RESTAURAR  LAS  FASES  DE  ILLINOIS

Grupo A (martes/jueves) y B (miércoles/viernes)
Asignaciones

Formulario de solicitud de cambio de grupo
Asignaciones de clase (maestro)


